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Artesanas de Cera: mujeres dedicadas a la producción artesanal 
 
A 20 Km  de la ciudad de Loja se encuentra la parroquia Taquíl, en donde existe un 
barrio denominado “Cera”,  al llegar se puede apreciar un paisaje puro, tranquilo, casas 
sencillas gente dedicada a la agricultura, y sobre todo mujeres consagradas a la 
producción de artesanías, quienes en la actualidad han conformado la “Asociación de 
Mujeres Artesanas Divino Niño”. 
 
Actualmente son 17  mujeres que se dedican a la producción de estas artesanías, pero 
están gestionando con la comunidad para asociar a más mujeres.  Dos son los barrios 
que se dedican a la producción de estas artesanías; Cera y Cachipamba, siendo 
únicamente las mujeres las que se dedican a esta producción. 
 

Al conversar con su Presidenta Doña 
Gladis Robalino se puede evidenciar la 
sencillez en sus palabras, ella cuenta 
como sus abuelitas y madres han 
trasmitido este legado cultural de 
generación en generación y para ella es 
un orgullo que esta cadena no se rompa 
y poder compartir sus conocimientos con 
sus  hijas y nietas, todo esto mientras 
elaboraba una olla de barro.  
 
Lo que es todo un proceso, sus habilosas 
manos nos demuestran en cuestión de 
minutos un trabajo realizado en base a la 
técnica y amor a su profesión, con 
movimientos circulares amasa la arcilla, 
retirando impurezas restantes de la arena 
y únicamente con sus manos diseña una 
olla sin necesidad de moldes, y sin 
perder la concentración dice   “todo esta 
en la mente no tenemos moldes, todo lo 
que hacemos es por que así nos lo han 
enseñado y por habilidad”. Mientras la 

arcilla aún está fresca logra dar algunos acabados, decorándola con una sencilla 
ornamentación con herramientas improvisadas aprovechando lo que encuentran a su 
alrededor; como tapas de botellas, picos de botellas, peines. Una vez que la pieza es 
manejable está lista para ser moldeada con ayuda de dos “golpeadores bola y plancha” 
instrumentos diseñados por ellas mismas con arcilla roja, esto permite que la olla tome 
forma circular ya que al haber sido moldeada  únicamente a mano aún es irregular, esto 
es lo que la hace bella, dejándose evidenciar las huellas, el esfuerzo y su potencial como 
una cultura ancestral. 
 
En el momento que la olla tomó forma en sus manos aplica una especie de pintura roja, 
a base de un pigmento natural, Doña Gladis no sabía el nombre de esta pintura y a la 
final no era lo importante, pues sabía de donde proviene y para que se lo utiliza. Este 
pigmento lo extraen del “cerro”, al terminar de aplicar el pigmento toma una funda 
plástica que al frotar la pieza obtuvo un brillo  agradable dándole la característica de 
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natural; antiguamente sus abuelitas pulían la pieza con una “piedra” del Río Molino,  
según indica doña Gladis el resultado es el mismo pero el proceso de adecuación es muy 
largo. Luego de esto la pieza estaba lista para ser llevado al horno  por 5 horas, lo 
curioso es como arreglaron las piezas dentro del horno, estas fueron  dispuestas una 
sobre otra con un mínimo riesgo de que exploten o tricen, debido a su constitución a 
base de arcilla y arena, volviéndolas más resistente. 
 
No hace mucho tiempo atrás  el quemado era diferente se lo hacía en la tierra con leña, 
un proceso rústico que según explica no favorecía a la pieza puesto que provocaba 
quemaduras que se evidenciaban en el acabado, en la actualidad la asociación cuenta 
con un horno de barro, pero su combustión la producen seis cilindros de gas, asegura 
que el horno genera un calor homogéneo por lo que no provoca quemaduras. 
  
 Los objetos que más se producen 
son; ollas arroceras, tazas, vajilla, 
cántaros, olletas, su producción 
semanal es de aproximadamente 30 
piezas,  siendo su mayor 
preocupación conseguir un mercado 
fijo donde sus productos puedan ser 
expuestos y reconocidos para lograr 
una mayor acogida para propios y 
extranjeros, siendo un producto 
apetecido por mercados 
internacionales.  
 
Muchas veces encontramos estas 
artesanías en el mercado de nuestra 
localidad a un valor que no se ajusta al 
proceso, al conocimiento que ellas como artesanas generan, ni a la cultura que ellas 
representan; desde siempre ha sido una cultura empírica, cargada de simbolismos 
tradicionales, de mujeres dedicadas a su labor con esmero y conmemoración.    
 
Es por ello que como docente de la carrera de Arte y Diseño de la Universidad Técnica 
Particular de Loja, considero importante difundir su cultura a través del diseño 
reflejando todos sus potenciales, aportando a su desarrollo sin pretender cambiar nada, 
al  contrario valorar, adentrarse a esta cultura conocerla y ser parte de ella, aportando a 
nuestra sociedad y nuestros conocimientos como docentes de la UTPL aprendiendo de 
su historia, su técnica su evolución y sobre todo su esfuerzo como mujeres trabajadoras.  
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